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PLAN Detox BRUJIL 

Plan de tres días para desintoxicar nuestro cuerpo físico en base a alimentos crudos.
Post-detox, una propuesta alimenticia para mantenernos limpios y empezar a comer cocido. 

Incluye recetas y pautas nutricionales

www.brujasdeluz.net
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¿PORQUÉ LAS BRUJAS NOS OCUPARÍAMOS DE LA COMIDA?
Nos concebimos como seres multidimensionales que debemos ir cuidándonos y amándo-
nos como tal. No somos sólo energía o espíritu sino también somos cuerpo. Mediante este 
cuerpo estamos en la tierra y es aquí donde venimos a cumplir nuestra misión. Por lo tan-
to podemos hacer de la preparación de nuestros alimentos y del acto mismo de comerlos 
un hermoso ritual espiritual de conexión y agradecimiento porque la verdadera espiritua-
lidad se vive en los actos cotidianos, en cómo ofrecemos nuestro amor y buena mirada a 
quienes nos rodean y a nosotras mismas. 
Iniciamos así una serie de ebooks para todo público sobre distintos temas que nos intere-
sa compartir desde la Escuela de Brujas de luz y ahora invitamos a Liliana Arias para que 
nos entregue un poco de su medicina como educadora nutricional y Bruja de Luz. Ella nos 
ha diseñado un plan de limpieza de tres días y unas propuestas para mantenernos en una 
alimentación saludable.

Esta desintoxicación podría hacerse en luna menguante o nueva o cuando haya pasado tu 
etapa de ovulación. Te sugerimos que acompañes esta desintoxicación del cuerpo con una 
desintonixación de la mente, del corazón, de la útera, como una limpieza profunda, en-
trando así a un estado de agradecimiento y digestión de todo lo vivido en este ciclo y de 
esa manera empezar livianas y renovadas uno nuevo.

En nuestro canal de youtube puedes encontrar más videos sobre cómo preparar germina-
dos, hacer limpiezas energéticas de útera, aguas intencionadas, vaporizaciones vaginales 
y otras magias de purificación.

Que tengas una feliz limpia de mente, alma, corazón y cuerpo.

Namasté

Fernanda Peñarrieta
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PLAN DETOX BRUJIL, olor, sabor, textura, color, intención, 
bendición, canto...
Los alimentos son nuestra mejor medicina 

Sí, los alimentos son nuestra medicina. Medicina de la Madre Tierra que todo lo sana, que 
todo lo transforma y al alcance de todas de manera natural. Agradecer todos los días a la 
madre Tierra por las  MEDICINAS  que nos brinda, hace que nos conectemos más profun-
damente. 
¿ Y como lo podemos hacer? A través del agradecimiento, de la intención, del canto, in-
cluso del movimiento o baile, también a través de cualquier ritual personal donde se le 
de valor e importancia a esos alimentos que diariamente nos llevamos a la boca y que son 
parte imprescindible e indivisible de la VIDA. Saborear sin prisas, a pequeños sorbos, con 
conciencia de lo que ingerimos e introducimos en nuestro AMADO cuerpo.

Alimentarnos saludablemente es la mejor manera de AMARNOS.

La alimentación es la base del bienestar mental, físico y espiritual y va más allá de lo que 
podemos ver y saborear. Los alimentos crudos son VIDA y están vivos, sus células se rela-
cionan entre sí, tienen información, son pura energía. Y esa energía la ingerimos en cada 
bocado, en cada masticación se inicia un proceso perfecto.  Es alquimia que entra por 
nuestra boca para formar parte de nosotras y nutrirnos.
Les propongo estar más atentas de cómo nos sentimos al comer, cómo son nuestras diges-
tiones, qué alimentos no nos sientan del todo bien. O también ¿qué relación tenemos con 
nuestra cocina? ¿nos gusta cocinar? ¿disfrutas con ello?
Es un bello ejercicio para REconectar, con lo esencial.
Comenzamos bellas mujeres con este Plan DETOX BRUJIL de 3 días: en los cuales nuestra 
alimentación se basará en alimentos íntegramente crudos, para ayudarnos en este proce-
so de experimentación y sanación. 

Lili GonzáleZ Arias
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El rejuvelac es una bebida 
enzimática, rica en enzimas, 

minerales, vitaminas y 
bacterias beneficiosas para 

nuestro colon. 
Su preparación no es complicada, 
lo único necesario es un poco de 

tiempo  y una bella intención. 

...
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En un frasco de boca ancha ponemos cerca de 1/4 de semillas de trigo
Las que sean alérgicas al trigo o no quieran tomar trigo, se puede realizar con cualquier 
otro cereal integral, quinoa, cebada, amaranto etc...

Cubrir la boca del frasco con una tela de algodón o malla, asegurar  con una cinta elástica, 
y añadir suficiente agua (no clorada).

Remojar de 6 a 10 horas.

Tirar el agua, enjuagar, y volver a escurrir, hacer este procedimiento, de una a dos veces al 
día, dependiendo de la temperatura, hasta que el trigo empiece a germinar (suele tardar 
unos días).

Colocar el frasco en ángulo (unos 45º grados) para que puedan escurrirse bien. Cuidado 
que las semillas no cubren toda la boca del frasco, ya que necesitan ventilación.
Después de que se haya producido la germinación, es decir cuando ya haya asomado la 
raíz, llenamos el frasco con agua (no clorada), tres veces la cantidad de semillas germina-
das.
Dejar en remojo 48 horas a temperatura ambiente.
Pasadas unas 48 horas, el líquido resultante es nuestro primer Rejuvelac.
Colamos el liquido, lo ponemos otro recipiente y guardamos en la nevera (frigorífico).
Llenar de nuevo el frasco con más agua y poner a fermentar de nuevo por 24 horas.
Vierta este segundo Rejuvelac en otro frasco y guárdelo en el frigorífico.
Llene por tercera vez y deje 24 horas más.
Vierta este tercer Rejuvelac en un frasco y guarde en el frigorífico (heladera) un máximo 
de 3 – 4 días.
Una vez realizadas las tres tandas, las semillas ya han concluido su trabajo de germinación 
, y se pueden reutilizar para el compost o bien dejarlas para el consumo de los animales.
Lo tomaremos en ayunas todas las mañanas. También seguiremos trabajando El poder de 
la intención con esta maravillosa bebida: podemos escribir, rezar, cantar, agradecer, poner 
cristales, etc....intencionado diariamente esta medicina que nos llevaremos a la boca. Be-
biendo a sorbos y conectándonos con la intención que hayamos puesto.

Preparación



PLAN Detox BRUJIL 



PLAN Detox BRUJIL 

El kuzu es un raíz con 
múltiples beneficios, lo que la 

hace un remedio físico y 
emocional, importante en 
nuestro botiquín natural.

...
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Entre sus beneficios físicos me gusta resaltar su capacidad para bajar la fiebre, combate la 
acidez estomacal, promueve las bacterias beneficiosas del intestino, desinflama el intesti-
no, muy útil en celiaquía, trata los síntomas del resfriado, menopausia y diabetes. Pero a 
mi personalmente, lo que más me gusta es su poder calmante. Cuando acaba el día y esta-
mos en ese momento de silencio con y para nosotras. Tomarnos un kuzu ayuda a centrar-
nos y relajar el alma, y tomar conciencia de cómo ha sido nuestro día. Este es el momento 
perfecto para estar en nosotras e incluso escribir nuestras sensaciones y emociones del 
día. Es un ejercicio poderoso, a la vez que relajante.. Su preparación es muy sencilla

Disolvemos una cucharita de kuzu por un vaso de zumo de manzana natural sin azúcar,  
nos quedará un líquido de color lechoso. Lo ponemos en una cacerola a fuego medio bajo 
y comenzamos a remover con una cucharada de madera hasta que la mezcla cambie de 
color, a medio transparente. Tomarla calentita, conectadas con las sensaciones del día y 
abiertas a las emociones que nos vengan, sin juicios. 

Preparación
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La razón es que las frutas y 
verduras aportan nutrientes 
esenciales e imprescindibles, 

para combatir cualquier 
enfermedad, además de 

nutrir y proporcionarnos 
bienestar.

...
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Otro beneficio de los zumos o licuados es que al tomarse en forma líquida son rápidamente 
aprovechados por el cuerpo, nutriendo así de manera rápida y eficaz.
Las verduras de hoja verde oscuro como la kale, col, vegetales como la zanahoria o la remo-
lacha y frutas en general, nos proporcionan en si mismas una alta cantidad de nutrientes, 
por ello la importancia de introducirlo en nuestro plan Detox Brujil.

Importante a tener en cuenta:
Debemos comprar fruta de temporada, de ser posible de origen biológico. Si no fuera así 
evitaremos las frutas con más pesticidas como las: manzanas, fresas, uvas, apio, meloco-
tón, espinacas, nectarinas, pepino, tomates y papa.

Desayuno día uno
Batido verde: tomar después de rejuvelac
2 hojas de kale o col
Un puñado de hojas de menta o hierbabuena
Un trocito de raíz de jengibre o una pizca de jengibre en polvo
1/2 plátano
1 zanahoria
1/2 taza de agua no clorada
Batir todo hasta que los ingredientes se integren, rectificar de agua según nos guste más 
liquido o mas denso.

Desayuno día dos
Batido verde de piña: tomar después de rejuvelac
2 hojas de kale
Un puñado de hojas de cilantro
Jengibre
1 taza de piña
1/2 taza de agua
Batir todo hasta que los ingredientes se integren, rectificar de agua según nos guste más 
liquido o mas denso.

Desayunos
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Desayuno día tres
Batido rojo: tomar después de rejuvelac 
1 zanahoria
1 remolacha o beterraga
1 manzana
1/2 taza de agua
Batir todo hasta que los ingredientes se integren, rectificar de agua según nos guste más 
liquido o mas denso.

Opción desayuno
Batido verde cremoso: tomar después de rejuvelac
1 hoja de col
1 aguacate
1/2 plátano
1 taza de agua
una pizca de canela
Batir todo hasta que los ingredientes se integren, rectificar de agua según nos guste más 
líquido o mas denso.

Lo ideal sería tomarlo 20 minutos después de haber tomado el rejuvelac. Con estas rece-
tas podemos ir variando durante los 3 días. Los batidos se pueden tomar en la  mañana y 
a media tarde también. Sería muy brujil si intencionamos  el agua con la que vamos a ha-
cer el batido, así le integraremos más energía sanadora 
(ver video Aguas intencionadas: https://www.youtube.com/watch?v=paprpsDJd40.
 Podemos intencionarla la noche anterior, ponerle un cuarzo blanco, o un granate para dar 
vigor, una frase, una vela, un rezo...
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Estas recetas que voy a 
facilitar en este apartado 
están indicadas para tomar 
en el almuerzo. Seguimos en 
la línea de los crudos para 
ayudar al cuerpo por un lado 

a nutrirse y por otro a 
desintoxicarse.

...
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El ritual de agradecimiento e intención, estará presente también, de la manera que desee-
mos. La comida tendrá dos platos al estilo español

Día uno: Primer plato o entrada: Sopa fría de sandia y pepino
1 pepino
300 gr de sandía
1/2 cebolleta 
sal
1 cucharada de vinagre de arroz
2 cucharadas de aceite de oliva virgen de primera presión en frío o de coco de primera 
presión en frío.
Batir todo en crudo, hasta obtener consistencia desea, echando poco a poco agua. Al ser-
vir, podemos esparcir por encima unos germinados de alfalfa y unas semillas de sésamo.

Segundo plato: guacamole con crudités
2 aguacates
2 tomates cherry
1 diente de ajo
Zumo de medio limón
sal y pimienta
Crudités para picar: apio, zanahoria y pepino, todo cortado en bastoncillos. 
Triturar todo junto 

Día dos: Primer plato: Ensalada de col: 
1/4 de col cortada a tiras finas
1 cebolleta parte verde y blanca
un manojo de rúcula
1 zanahoria rallada 
6 almendras picadas
semillas germinadas de alfalfa o lentejas, al gusto
Aliño: 2 cucharadas de aceite de oliva de primera presión en frío con zumo de limón y sal.
Disponer todo en un bol y aliñar.
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Segundo plato: Queso vegano con crudités
1 taza de anacardos (castañas de cajú) remojados en agua durante 2 hrs
el zumo de medio limón
2 cucharadas de levadura nutricional (opcional)
sal y pimienta
Triturar todo junto e ir incorporando el agua poco a poco para dar textura de crema de un-
tar
Se puede usar otras semillas como de girasol o calabacín para el queso vegano

Día 3: primer plato: Ensalada de germinados y hojas verdes
Un manojo de hojas verdes tipo, canónigos, rúcula, escarola etc
1 manzana rallada
1 cucharada de germinados de alfalfa 
1 cucharada de germinados de lentejas
1 zanahoria rallada
1 cucharada de sésamo
Aliño: 2 cucharadas de aceite de oliva de primera presión en frío con zumo de limón y sal.
Disponer todo en un bol y aliñar.
Segundo plato: crema de nueces y pimiento
1 taza de nueces hidratadas en un vaso de agua no clorada, durante mínimo 2 horas (a las 
semillas hay que activarlas preferentemente desde la noche antes)
1 pimiento rojo sin pepas ni piel
sal
aceite
un poco de agua del remojo de nueces
Triturar todo junto e ir incorporando el agua poco a poco para dar textura de crema de 
untar.
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Día uno: Sopa cruda de zanahoria con un toque picante
1 aguacate
2 zanahorias crudas a trozos pequeños
2 rabanillos a trozos pequeños
aceite de oliva virgen de primera presión en frío y sal
agua
pimienta
Perejil
Batir todo hasta que los ingredientes se integren, rectificar de agua según nos guste más 
líquido o mas denso.

Día dos: Ensalada de hinojo (El hinojo es un bulbo que tiene propiedades muy brujiles)
1 hinojo
un puñado de uvas pasas
Hojas variadas de lechugas
un puñado de albahaca fresca
3 nueces 
Aliño: 2 cucharadas de aceite de oliva de primera presión en frío con zumo de limón y sal.
Disponer todo en un bol y aliñar.

Día tres; Sopa cruda y cremosa
1 aguacate
1/2 pimiento rojo
1/2 cebolleta
1/2 pepino
sal 
el zumo de medio limón
1 taza de agua
perejil y cebollino, picar y reservar para añadir sobre la crema.
Batir todo hasta que los ingredientes, menos el perejil y el cebollino, hasta que se inte-
gren, rectificar de agua según nos guste más liquido o mas denso.
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¿ Que tomar entre horas? ¿cómo sobrellevar la posible 
ansiedad por comer?

En primer lugar debemos saber que el cuerpo está preparado para adaptarse a estos días 
en los que vamos a ingerir poca cantidad de alimento, en cambio, la cabeza va a ser la res-
ponsable de que podamos sentir desconfianza del proceso. Para ello nada mejor que 
CONFIAR en nosotras misma. 

Sí entre horas sintiéramos hambre, podemos ayudarnos consumiendo algún vegetal como 
la zanahoria, manzana u otra fruta que nos guste, no abusar de las frutas muy dulces, ya 
que darán más ganas de comer. También podemos tomar infusiones que nos agraden, en-
tre horas:  tomillo, romero, melisa, hinojo...
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PAUTAS POST DETOX

El mantenimiento tras la depuración es un paso muy importante.. El continuar con hábitos 
alimentarios saludables te ayudará a tener una salud holística cuerpo-mente-alma.
Cuando salimos de la depuración tenemos que ir con calma, e ir introduciendo los diferen-
tes grupos de alimentos poco a poco. Si volvemos rápidamente a los hábitos anteriores, 
podemos conseguir un efecto negativo en la nueva energía y bienestar conseguidos.
Podemos empezar tomando igualmente para el desayuno un zumo variado, para el almuer-
zo una ensalada cruda y ya para la cena comenzamos metiendo algo caliente y cocinado. 
Alguna crema de verduras, unas verduras salteadas o al vapor etc...
Así día tras día vamos añadiendo alimentos nuevos, como los cereales integrales (quinoa, 
arroz integral...), legumbres cocinadas o germinadas, pescado, tofu.... De manera que al 
tercer día tras la depuración, ya comeremos de manera completa, pero por favor no lo es-
tropeen yendo a algún restaurante de comida rápida jijijiji

¿Como debe de ser nuestra dieta? Debe ser variada y centrada en un alto porcentaje de 
vegetales. 
Lista de Imprescindibles debido a su poder nutricional:  cereales integrales (arroz integral, 
quinoa, espelta, cebada...), legumbres, verduras y frutas, semillas y frutos secos, aceite de 
oliva de primera presión en frío o aceite de sésamo de primera presión en frío, pescado y 
proteínas vegetales tipo tofu, tempeh y seitan. 
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GERMINACIÓN DE LEGUMBRES

Comer una porción de germinados todos los días, motiva la producción de bacterias be-
neficiosas, que ayudan a asimilar y digerir mejor, además de aumentar nuestra inmuni-
dad. Son un excelente complejo de nutrientes, con gran poder medicinal y alcalinizante. 
Por todo ello, es totalmente recomendable integrarlos en nuestras ensaladas o sandwich 
a diario. 
Primer día: Lavar los granos/legumbres. Colocar en un frasco o tazón y cubrir generosa-
mente con agua fría.
Segundo día: Colar el agua. Colocar un trozo de tela de algodón sobre el cuello del frasco 
y asegurar con una banda elástica 
Colocar el frasco boca abajo sobre un tazón de manera que  drene el exceso de agua. O co-
loque los granos/legumbres sobre una toalla de papel dentro de un colador, nuevamente 
para drenar el exceso de agua.
Segundo día – en la noche. Lavar bien las legumbres y granos y devuélvalos a la posición 
de drenado.
Tercer día – en la mañana: repetir el paso de lavado de la noche anterior.
Continúa lavando y drenando las legumbres dos veces al día. Los brotes estarán listos cuan-
do veas pequeños rabitos que son más o menos del mismo tamaño que la semilla original. 
Si los pones cerca del sol le saldrán hojitas a tus brotes!
Puedes ver nuestro video: https://www.youtube.com/watch?v=Do7opA_pAug
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Porridge: desayuno saludable
1 taza de copos de avena integrales, 3 tazas de leche avena, 1 ramita de canela, la cáscara 
de un limón eco, pasas, 1 manzana y sal.
En un caldero de acero inox ponemos 1 taza de copos de avena, 1 manzana troceada, las 
pasas, la cáscara de un limón eco, la canela y las 3 tazas de leche de avena.
Llevar a ebullición, remover con una pala de madera, tapar el caldero, bajar el fuego al mí-
nimo y cocinar 15 min, vigilando de que no se pegue.
Al servir, se le puede echar por encima un poquito de melaza de arroz o sirope de ágave. 
Se puede servir con frutos secos crudos o semillas tostadas.

Opciones de Almuerzos: 
Salteado de verduras variadas
Brócoli
tofu
cebolletas
3 setas
un trozo de col
1 zanahoria a tiras
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra de primera presión o de sésamo virgen.
2 cucharadas de salsa de soja
2 cucharadas de crema de almendras
Cortar todos los ingredientes, poner 1 cucharada de aceite en la sartén o wok, saltear solo 
unos minutos para dejar las verduras al dente, añadir la crema de almendras y la salsa de 
soja, mezclar bien y apagar fuego

Quinua con vegetales
1 taza de quinua cocida
1 zanahoria 
1/4 de col
1/2 manojo de cilantro
1 cucharada de germinados de lentejas
Aceite, vinagre de arroz y sésamo tostado
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Cocinar la quinua: 1 taza de quinua por 2 
tazas de agua. Colocar en un caldero, 
llevar a ebullición, tapar el caldero y 

cocinar a fuego bajo 15 min. Mientras 
vamos cortando los ingredientes de la 
ensalada, los colocamos en un bol y 

esperamos que la quinua se enfríe un poco, 
añadimos y aliñamos..

...
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Arroz Aromatizado: 
1 taza de arroz integral basmati, 2 dientes ajos, 1 cebolla roja, 1 pimiento rojo, 1 taza acei-
tunas negras, 10 habichuelas partidas, 2 cucharadas de cúrcuma, 1 de pimentón dulce, un 
pizco de canela, aceite oliva virgen extra y sal.
En un caldero de acero inox dorar la cebolla, ajos y especias, con aceite de oliva virgen. 
Rehogar para que cojan bien el sabor las especias.
Seguidamente, añadir el pimiento, las habichuelas y saltear. 
Echar arroz integral, saltear unos minutos.
Añadir el doble de agua, sal, llevar a ebullición, bajar el fuego y tapar el caldero.
Cocer a fuego bajo, 45 minutos

Curry de verduras:
Ingredientes: 1 berenjena sin piel, 1 calabacín, 1 cebolleta, 1 taza pequeña de garbanzos 
cocidos, agua, aceite oliva virgen, curry, pasas, almendras, cilantro y sal.
Preparación:Hacemos quinoa
1 de quinoa por 2 de agua, llevar a ebullición, sal y tapar. Bajar el fuego y cocer 15 min
En otro caldero de acero inox vamos a estofar una cebolleta, un calabacín cortado a cua-
dros y la berenjena sin piel también cortada a cuadros. Salteamos unos minutos las verdu-
ras con un poco de aceite oliva virgen extra.
Añadimos una cucharada de postre de curry, una pizca de agua y sal. 
Llevar a ebullición, tapar y bajar el fuego.
Cocer a fuego bajo, 20 minutos
Al cabo de los 20 minutos echamos unas cuantas pasas, los garbanzos cocidos  y almendras 
picadas. Integramos bien todos los ingredientes unos minutos y apagamos fuego. Mezcla-
mos con la quinua. Por último, picar unas hojas de cilantro para darle un toque fresco
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Sopa de col roja, millo y miso . Cena medicinal
Ingredientes: 1 cebolla, 1/4 de col roja cortada muy fina,  1 piña de millo o mazorca de 
maíz, agua y una pizca de sal
Condimento: miso (probiótico natural que ayuda a estar una flora intestinal saludable)
Preparación: cogemos un caldero inox y lo ponemos al fuego con un poco de aceite oliva 
virgen extra.
Picamos la cebolla y la col lo echamos al caldero, saltear a fuego alto, removemos y echa-
mos una pizca de sal para que sude.
Añadimos 4 tazas de  agua, la piña de millo (maíz), llevamos a ebullición, tapamos y coce-
mos 30 min. Al acabar la cocción echamos una cucharadita rasa por persona de miso en 
nuestro tazón.
Importante: no puede hervir, se destruirían las enzimas. Lo ideal sería servirlo en el tazón 
individual de cada persona. 

Crema de calabacín, zanahoria y comino
Ingredientes:   1 cebolla, 2 zanahorias, 2 calabacines,  sal marina, comino y aceite oliva 
virgen extra.
Preparación:En un caldero de acero inox dorar la cebolla, con aceite de oliva virgen extra 
y sal. Añadir el comino, remover, añadir las verduras.
Rectificar de la sal + agua sin cubrir.
Llevar a ebullición y tapar
Cocer a fuego bajo, 15 minutos. 

Compota de manzana: Postre saludable y medicinal 
Ingredientes: 4 manzanas, una pizca de sal y una pizca de agua
Preparación:Cortar las manzanas a gajos
Poner un caldero de acero inox al fuego y saltear las manzanas sin aceite, unos segundos.
Echar una pizca de agua y una pizca de sal. Tapar el caldero y cocinar a fuego bajo 10 min, 
cuidado que no se peguen.

Opciones de cenas
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Se le puede añadir canela a la hora de 
cocinar, también ralladura de 

limón. La compota de manzana es un gran 
recurso para combatir la ansiedad.

Se puede tomar media hora antes de ir 
a dormir, ya que tiene la propiedad de 
relajar y por lo tanto ayuda a conciliar 

el sueño.

...



PLAN Detox BRUJIL 

La alimentación es el principal RITUAL de nuestra vida. RITUAL que repetimos a lo largo 
del días varias veces y que se merece devolverle la sacralidad  que posee.
Es nuestra manera de relacionarnos con nuestra MADRE TIERRA. Por ello, debemos nutrir-
nos con alimentos íntegros y naturales, que nos hagan estar en SALUD. Para que nuestro 
cuerpo-mente-alma se nutran y caminen en EQUILIBRIO
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